
Los rostros del maltrato y abuso infantil

Patricia Arias

La vida cotidiana de cientos de familias transcurre entre profundas
carencias psicosociales, maltrato y abusos. Niños y niñas que crecen
entre el abandono físico y emocional, el rechazo, la humillación, la
soledad. Son invisibles hasta que su integridad física es vulnerada al
punto que puede ocupar un espacio entre las noticias policiales. La
infancia vulnerable es un tema, y aparece en el discurso público de
manera recurrente. Mientras tanto, niños y niñas continúan sus vidas
vulnerados sistemáticamente en sus derechos más esenciales. Los
hechos de maltrato grave y abuso sexual en el entorno familiar -
incluida la muerte de un niño o niña- son noticias tratadas de manera
estática, donde se describe el desenlace de la acción de un victimario
sobre su víctima, de manera lineal, como si la violencia y sus
consecuencias fueran el destino inevitable entre ambos. De esta
forma también suelen entenderlo las instituciones llamadas a
intervenir, cuyo personal sobrepasado no cree ni tiene la esperanza
de que esa relación pueda cambiar, y claudican antes de empezar.

El maltrato y abuso infantil en todas sus formas y grados no puede
continuar reduciéndose a un dato estadístico de casos, beneficiarios,
destinatarios o usuarios del sistema de salud, penal, policial u otro.
Los niños/as vulnerados en sus derechos tienen rostro y nombre, y
cada día parece más necesario despertar las conciencias recordando
los detalles dramáticos de las vidas breves y tristes de quienes suelen
ser declarados el presente y futuro del país. Ni todo el conocimiento
disponible sobre el fenómeno de la violencia en la familia, ni los
discursos sobre políticas de infancia, ni el trabajo realizado por las
instituciones llamadas a intervenir en la protección de la infancia,
permitieron evitar, suspender ni reparar las condiciones y
circunstancias en que vivieron sus primeros años Ismael, Byron e
Igor, tres niños que lamentablemente representan a muchos otros/as.
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Ismael, cuatro años (Julio de 2015):

Según la prensa, los vecinos de Ismael declararon haber escuchado “gritos desgarradores de un niño” la
noche que fue torturado y abusado hasta la muerte, en presencia de su tres hermanos. Pero nadie acudió en
su ayuda. Doce horas después de ocurrido el crimen, el mayor de sólo 11 años concurrió a denunciar el
hecho. El victimario fue el padrastro, criminalizado por venta de drogas y presumiblemente consumidor
problemático, al igual que la madre. El padre biológico de Ismael, ausente, relató no haber sospechado
nada. La madre que horas antes de ocurrir la tragedia había hecho abandono de la vivienda luego de una
disputa con su conviviente, ya había perdido dos hijos, uno por muerte natural y el otro producto de un
accidente. Esto no fue suficiente para que el sistema actuara.

Los tres pequeños hermanos de Ismael fueron ingresados a residencias del Sename, traumatizados y
abandonados por una madre y familia que, varios días después del crimen, no se presentaba a reclamarlos.
Seguramente la justicia sancionará al homicida. Fin de la historia. Esta es la respuesta final del sistema
chileno, que no asegura la contención apropiada ni mucho menos la reparación de los hermanos de Ismael
por la brutal experiencia vivida.

Byron, seis años (Julio 2014)3:

“No quiero estar con mis papás…”, señalaba Byron con apenas seis años, brutalmente torturado por sus
padres y su hermano mayor. A los 3 meses de nacido fue retirado de su familia por el Sename, por razones
de violencia intrafamiliar entre sus padres. Pasó 15 meses en una institución del SENAME, y fue entregado
temporalmente a la familia materna para su adopción. Cuando Byron tenía cinco años, en diciembre de
2012, su padre interpuso una denuncia y obtuvo que el Tribunal de Familia de Castro lo devolviera con sus
progenitores, sin más, a pesar del historial de violencia intrafamiliar ya conocido. Un año y medio después
Byron fue internado grave en el hospital, con una severa desnutrición (pesaba 13 kilos), neumonía, huellas
de golpes, quemaduras y heridas en sus pies. ¿Cuáles fueron las razones para que el tribunal devolviera a
Byron a sus padres? ¿Por qué no verificaron cuál era su situación en el hogar de la familia materna? Como
sea, el sufrimiento y el daño físico y psicológico de Byron a manos de sus padres se produjeron bajo la
mirada de un sistema que se dice especializado, pero que está muy lejos de serlo. Ejemplo de ello son, la
obligación incumplida por el Centro Comunitario de Salud Familiar que debía visitar cada 15 días al niño y
supervisar su situación ¿Por qué el tribunal no exigió que se le informara periódicamente?; la falta de
denuncia por parte del médico que lo atendió unos meses antes, al ser hospitalizado con moretones,
desnutrido y en condiciones higiénicas deplorables; tal como relata una de sus tías en carta enviada a un
medio. La escuela también estuvo ausente, nadie intentó indagar por qué Byron faltaba sistemáticamente a
clases. Durante un año y medio fue invisible para las instituciones.

3 http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/06/27/667305/grave-caso-de-maltrato-infantil-nino-presenta-evidencias-de-haber-sido-
torturado.html
http://www.biobiochile.cl/2014/07/01/tia-ruega-que-nino-torturado-por-sus-padres-en-chiloe-sea-devuelto-a-su-verdadera-familia.shtml
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Igor, 18 meses (Diciembre2006)4:

Tendido bajo una cama y con un pedazo de pan en sus manos fue encontrado el cuerpo de Igor al interior de
una casa en Iquique. El hambre, la sed y problemas respiratorios que lo aquejaban terminaron con su vida.
Su madre había muerto en la vía pública de un ataque de epilepsia, y permaneció 15 días en la morgue
como NN. Nadie la reclamó. Mientras tanto, Igor estaba solo. Una vecina declaraba que “Se sentía llorar en
las noches, pero hace 15 días no se veía gente transitando. El niño lloraba, pero eso pasaba siempre porque
parece que la señora, que era drogadicta, lo dejaba solo". Sólo un sacerdote de la Fundación a cuyo jardín
infantil acudía Igor, se preocupó ante su ausencia, acudió a la casa varias veces pero nadie respondió,
entonces llamó a Carabineros. Igor había muerto siete días antes. Los vecinos no le informaron que el niño
lloraba en las noches, lo que indicaba que estaba en la casa.

Según el fiscal del caso, el procedimiento de identificación del cuerpo de la madre no tendría que haber
tomado más de tres días, pero nadie la reclamó y demoró 15. De haber ocurrido oportunamente, Igor habría
podido ser encontrado  a tiempo. La trama de circunstancias fatales que ocasionaron que este lactante
muriera solo y en condiciones atroces, no es expresión de un destino inmanente; cada una de esas
circunstancias fueron momentos para intervenir, pero en su lugar primó la omisión, el descuido y la
indolencia de quienes operan el sistema, de quienes con-viven como vecinos. La fatalidad existe ahí donde el
abandono, la privación y la miseria se han instalado.

La negligencia, el maltrato y el abuso infantil:

La falta de cuidados y protección básica de los niños deben ser siempre tomadas en serio, porque pueden
estar encubriendo otros hechos más graves o son el paso previo al maltrato físico o abuso sexual. Las
negligencias en el cuidado infantil constituyen vulneración de derechos básicos de niños y niñas, son una
forma de violencia que presenta distintos niveles de gravedad y una señal que obliga a poner atención y
hacer seguimiento de las familias en que ocurre. La negligencia suele ser expresión de la falta de
competencias parentales asociadas a las propias experiencias y carencias emocionales y educacionales de los
progenitores, y/o sus condiciones de vida. Es aquí donde el sistema de salud y educacional están en una
situación privilegiada para detectar, prevenir, contener y reparar. Sin embargo, la realidad muestra una y
otra vez que las instituciones pasan por alto estas situaciones recurrentes en las familias y no actúan
oportunamente ante un entorno complejo, con niños que muestran abandono físico y emocional -en su
higiene, alimentación, salud, ausencia de contención-, a cargo de adultos incompetentes, en hogares en que
hay violencia doméstica, donde se consume alcohol o drogas. Así, esperamos que el drama se convierta en
tragedia para reaccionar consternados y dar paso a la intervención de la policía, la justicia penal y el Servicio
Nacional de Menores.

Los crímenes -violaciones, abusos sexual, maltrato, abandono, negligencia, homicidios- se producen día a
día, y en estas historias de dolor se observan errores de parte de la justicia, de la comunidad que tiende a
ser un simple espectador, de las instituciones y autoridades, y de la familia.

4 http://www.emol.com/noticias/nacional/2006/12/13/238948/encuentran-nino-muerto-hace-15-dias-bajo-una-cama-en-iquique.html
http://www.lanacion.cl/noticias/vida-y-estilo/pobre-indolencia/2006-12-14/214805.html
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El rol de las instituciones:

En estas historias, como en tantas otras, están todos los elementos necesarios para configurar situaciones
de alto riesgo para la integridad física y psíquica de niños/as a merced de adultos sin competencias
parentales: familiares ausentes; un sistema público ineficiente que actúa frente a hechos consumados y
graves, de manera sesgada y hasta errada; y, una comunidad que calla porque no quiere ver o prefiere no
meterse, aunque no escatima detalles al entregar sus testimonios a la prensa después que el drama o la
tragedia se develan.

¿Hasta cuándo los niños de este país deben sufrir las consecuencias de las irregularidades, las deficiencias,
el desinterés y negligencias de un sistema que sigue dando muestras de su debilidad e incompetencia para
cumplir con las funciones que la ley le encomienda? ¿Hasta cuándo seguimos enredados en discusiones
sesgadas, mal enfocadas y tardías sobre la protección de La Familia en Chile?

En los tres casos expuestos había antecedentes serios y reiterados que indicaban el alto riesgo en que vivían
estos niños, pero ningún mecanismo funcionó, ni el sistema de salud, ni el sistema escolar, ni el SENAME, ni
las oficinas de protección de derechos. Aquí nadie se hizo cargo de la secuencia de negligencias parentales y
familiares que precedieron la muerte de Ismael e Igor; y en el caso de Byron el sistema tomó decisiones
erradas. En sus vidas no hubo profesores/as que se interesaran lo suficiente en ellos para alertar sobre el
sufrimiento al que eran sometidos, ni médicos, ni dentistas, ni psicólogos, ni asistentes sociales, ni vecinos.
Aunque probablemente muchos de estos profesionales no llegaron a atenderlos, ya que el sistema de salud
no va en busca de los más vulnerados sino que espera que lleguen espontáneamente. En cuanto a los
vecinos, al parecer somos ciudadanos capaces de tolerar altos niveles de violencia o de hacer oídos sordos
ante los problemas ajenos, de otra forma no se explica que nadie haya reaccionado ante los llantos y gritos
de niños de cuyo maltrato sabían.

En este escenario, esperamos que niños y niñas maltratadas y abusadas, revictimizados por el sistema, sean
personas respetuosas de las reglas en la sala de clases, en la calle, en la casa, y algún día en sus propias
familias. Muchos lo logran, a pesar de sus padres, a pesar de sus profesores, a pesar del sistema de salud, a
pesar de la justicia; lo logran a pesar de haber sido sistemáticamente vulnerados en sus derechos
esenciales, siendo rehenes de familias donde los gestos de bondad y contención elementales están ausentes.
Niños que se debaten en el azar de convertirse en mártires, héroes o villanos. Algunos no pueden con su
historia y pasan a formar parte de los disfuncionales, los rechazados y apartados, esos que no aprendieron el
autocontrol, los que adoptan conductas de riesgo y autodestructivas como consumir alcohol y drogas, la
promiscuidad sexual, el delito, pasando a formar parte de las estadísticas de infractores.

La realidad del país indica que las políticas y programas implementados en estos 25 años de democracia han
tenido magros resultados en la protección de nuestros niños. Los hechos que nos impactan recurrentemente
estarían, más bien, desnudando la débil voluntad política puesta en la prevención y tratamiento de estas
violencias, lo que se expresa en las serias carencias observadas en el llamado sistema de protección.

Sin pretender hacer un análisis completo sobre las fallas y carencias del sistema de protección, sí interesa
destacar algunos aspectos de esta supuesta cadena institucional que interviene en la prevención y
reparación del maltrato y abuso infantil.
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 Un primer problema es que este sistema descansa sobre la red de derivación que tendría que ponerse
en marcha ante la detección de un caso de abuso o maltrato infantil, para acoger, contener e
intervenir al niño y su familia. Como ya hemos visto, dicha red no suele funcionar oportuna ni
eficazmente y más bien lo hace cuando los hechos y el daño son graves y consumados; incluso en
estos casos no suele funcionar articuladamente y hay instancias en que sus operadores eluden hacerse
cargo de las señales evidentes de abuso o maltrato; como hemos visto en el sistema de salud.

La red de derivación, llamada a intervenir psico-socialmente a la víctima y su familia, requiere que cada una
de sus instancias se defina como parte de un engranaje, a fin de desarrollar un trabajo de protección
efectiva, y debe concebir la protección de la integridad física y psíquica del niño/a en el largo plazo y definir
las dificultades familiares en una perspectiva diacrónica, ya que los síntomas visibles del maltrato y abuso
dan cuenta también de antiguos daños que cargan los progenitores -o adultos a cargo- producto de
sufrimientos similares; por esto cabe también preguntarse cómo afectará a las pequeñas víctimas en sus
relaciones futuras. La intervención psico-social debe enfocarse en la búsqueda de los medios para lograr la
responsabilización del adulto en su deber de respeto, sostén y contención del niño/a, y luego reforzar la
resistencia de éste al maltrato. Es necesario un marco institucional en el que se expliciten los resultados
esperados a partir de la acción mancomunada de las instituciones y servicios locales, regionales y
nacionales, entre las que tienen un rol primordial la institucionalidad educativa, los servicios de salud
primaria y secundaria, los centros de atención psico-social.

En el trabajo desarrollado por las redes de derivación -especialmente cuando son débiles- la experiencia ha
observado la vivencia del maltrato institucional pasivo, que es aquella violencia tácita o explícita ejercida
sobre el niño cuando se actúa con lentitud en la adopción de medidas de protección ante la vulneración de
derechos5; y el maltrato institucional activo, que se produce cuando se realizan procedimientos invasivos,
excesivos o innecesarios6. En este escenario de precariedad de las redes de derivación, la protección,
intervención y reparación difícilmente se harán realidad.

El foco de intervención de las políticas públicas debe ser la familia, promoviendo una mayor colaboración
entre los profesionales que trabajan con los niños y niñas y los que trabajan a nivel familiar, lo que tiene la
ventaja de generar sinergia entre los dos ámbitos, evitando desaprovechar recursos y la duplicidad de
funciones para un mismo caso.

 La incorporación de la dimensión educativa es esencial dada la cantidad de tiempo que permanecen los
niños en dicho sistema7.

Cabe mencionar el rol que juega y debería jugar la educación pre-escolar (sala cuna, jardín infantil, pre-
kínder y kínder), considerando que “la relación existente entre el desarrollo cognitivo-emocional pre-escolar,
la desigualdad social y la distribución desigual de los aprendizajes, tienen una conexión directa, donde el
maltrato aparece como una de las variables que afectan directamente el desarrollo cognitivo de los niños

5 Definido como la “Omisión o negligencia de los poderes públicos o derivada de la actuación individual profesional que comporta abuso,
detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos básicos del
niño y/o de la infancia”. Gobierno Vasco (2000). Maltrato y desprotección en la Infancia y la Adolescencia: Atención a las situaciones de
riesgo. Bilbo, Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia. Pág. 24.
6 Definido como “Cualquier legislación, programa, procedimiento o actuación de los poderes públicos o derivada de la actuación individual
profesional que comporte abuso, detrimento de la salud, seguridad, estado emocional, bienestar físico, correcta maduración o que viole
los derechos básicos del niño y/o de la infancia”. Ibídem.
7 Lacopini Giorgia (2008). Families Matter Reshaping local services to support families. En http://www.nlgn.org.uk/public/wp-
content/uploads/family-services_white-paper.pdf
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(…), los procesos del desarrollo del cerebro y la adquisición de habilidades motrices y cognitivas no están
aislados de cuestiones afectivas, es decir, cognición, juego, estimulación, afecto, forma de hablar de los
padres”8. Las carencias afectivas y los contextos de miedo e inseguridad tienen efectos en el desarrollo de
los niños/as a nivel neuronal, afectando sus posibilidades de aprendizaje, ocasionando mayores niveles de
frustración en los niños y generando un círculo vicioso perverso.

Investigaciones sobre las primeras etapas del desarrollo cerebral, y en particular sobre los efectos del
maltrato en el desarrollo del cerebro durante la lactancia y la primera infancia, han indicado que el desarrollo
cerebral puede resultar fisiológicamente alterado en situaciones de estrés prolongadas, severas o
impredecibles durante los primeros años del niño. Tales alteraciones pueden, a su vez, afectar
negativamente al crecimiento físico, cognitivo, emocional y social del niño. “El estrés crónico sensibiliza las
conducciones nerviosas y desarrolla desproporcionadamente las regiones del cerebro asociadas a las
respuestas de ansiedad y miedo (…) El cerebro de un niño que experimenta estrés –en forma de abusos
físicos o sexuales, o de desatención crónica- orientará sus recursos a la supervivencia y a afrontar las
amenazas de su entorno”9.

En un sistema pre-escolar que está condicionado por las modalidades de evaluación el maltrato no es
identificado institucionalmente como labor de los sistemas formales de educación. Por tanto, si los
profesores detectan, derivan a los sistemas de salud local a través de los padres o a través de trabajadores
sociales. Los profesores no están capacitados para la detección y contención de estos casos al interior de las
aulas, y hay investigaciones que señalan que los profesores se agobian porque no se sienten preparados
para ello, además de carecer de sistemas de apoyo al interior de la escuela. En la discusión nacional sobre el
mejoramiento de la calidad educacional de los sectores vulnerables, el maltrato no es un tema. No obstante,
el maltrato y abuso se expresa de diversas maneras en el aula, ya sea a través de actitudes agresivas,
timidez, tristeza, temor, etc10.

Entonces, el sistema educativo, en especial el que atiende a la población más vulnerable, no tiene
institucionalidad para acoger, contener ni atender al niño maltratado, ya que entiende que los niños son -de
alguna manera- unidades cognitivas estándares o niños estándares desde el punto de vista emocional. En

8 “Hay dos cuestiones que son importantes que descubre la neurociencia antes de conectar el tema del maltrato y educación pre-escolar.
Los procesos del desarrollo del cerebro y la adquisición de habilidades motrices y cognitivas no están aislados de cuestiones afectivas, es
decir, cognición, juego, estimulación, afecto, forma de hablar de los padres, se encuentran conectados (…). Aquí es donde aparece el
tema del afecto o del cuidado. En términos educacionales, los procesos de alfabetización dependen de un proceso que se llama
adquisición de la conciencia fonológica, esta tiene que ver con la familiaridad que tienen los niños con los sonidos de las letras, con la
frecuencia, con la calidad del habla que los niños escuchan y que después practican. Sobre esa plataforma se montan mejores o peores
relaciones con el alfabeto escrito, es decir, la lengua oral está en la base de la lengua escrita, sin la lengua escrita adecuada, es muy
difícil dominar el resto de los subsectores de aprendizaje como la ciencia, matemáticas, etc. Esos procesos de adquisición de la conciencia
fonológica están muy vinculados a los procesos afectivos y comunicacionales esenciales que se dan en los primeros años de vida. Todo lo
anterior, tiene por finalidad hacer estas conexiones que muchas veces se mantienen separadas entre cuidado del niño, lenguaje, afecto,
calidad del carring, etc. Todos procesos que suceden desde que los niños/as están en el útero hasta los 5 años de edad. Si esta etapa se
da en condiciones precarias o limitadas, tiene efecto hacia adelante con un efecto acumulativo”. Alejandro Carrasco, Doctor en Educación
por la Universidad de Cambridge, Académico de la Facultad de Educación, Universidad Católica. Entrevista realizada en Santiago, enero
2010, en el contexto del Estudio -dirigido por la autora- para la actualización y fortalecimiento de la unidad de protección a la primera
infancia, de la Fundación INTEGRA.
9 El estímulo crónico de la respuesta del cerebro al miedo implica frecuentemente la activación de determinadas regiones del cerebro.
Tales regiones, por consiguiente, serán más propensas a experimentar un desarrollo desproporcionado a expensas de otras que no
pueden ser activadas al mismo tiempo, como las que intervienen en el razonamiento complejo. Como resultado de ello, ciertas regiones
del cerebro no relacionadas con la respuesta al miedo podrían no estar “disponibles” para permitir el aprendizaje del niño. Prevención del
maltrato infantil: qué hacer y cómo obtener evidencias. OMS, 2009. En:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243594361_spa.pdf?ua=1
10 Op. Cit. Entrevista A. Carrasco.
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Chile, el foco está en anticipar los procesos de alfabetización, sin pensar qué se hace con un niño vulnerable
y una fracción de niños maltratados y/o abusados. Las educadoras de párvulos se ven enfrentadas al dilema
de cubrir lo que estipula el currículo o detenerse en niños que van quedando rezagados “¿Por qué digo esto?
Porque los niños maltratados tienen un progreso académico más lento, requieren afianzar y consolidar
estructuras emocionales a la par con estructuras cognitivas, entonces las educadoras están presionadas más
bien por afianzar y progresar en estructuras cognitivas”11.

 La Organización Mundial de la Salud y la experiencia acumulada indican que la prevención del maltrato
infantil requiere un enfoque multisectorial y un trabajo multidisciplinario. El maltrato y abusos tienen
diversas consecuencias sobre la salud física y mental e involucran costos para el niño/a y para la
sociedad, y en muchos casos dichas consecuencias trascienden las generaciones12.

Estudios recientes han demostrado los vínculos entre el maltrato infantil, los comportamientos de riesgo
sanitario y determinadas enfermedades crónicas. Así, la exposición al maltrato y otras formas de violencia en
la infancia está asociado a factores y comportamientos de riesgo en la edad adulta, tales como ser víctima
de violencia y perpetrar actos violentos, depresión, tabaquismo, obesidad, conducta sexual de alto riesgo,
embarazo no deseado, y consumo de alcohol y estupefacientes. Estos factores y conductas pueden dar
origen a algunas de las principales causas de muerte, enfermedad y discapacidad; entre ellas las
enfermedades cardiacas, de transmisión sexual, el cáncer y los suicidios13.

Los programas eficaces -de prevención primaria- prestan apoyo a los padres y les aportan conocimientos y
técnicas positivas para criar a sus hijos. Entre ellos están, por ejemplo, las visitas domiciliarias de
enfermeras para ofrecer apoyo, formación e información14; esto se ha desarrollado en algunos países bajo la
modalidad del control del niño sano a domicilio, lo que permite al personal de salud observar el entorno en
que vive el niño/a, las relaciones familiares (de tensión, agresión, etc.), la calidad de los cuidados (tales
como la higiene), y detectar tempranamente la presencia de señales de maltrato. Cuando estos controles se
realizan en el consultorio o centro de salud, son las madres o adulto responsable quienes eligen el momento
en que llevan a los niños. Los programas de formación de padres permiten mejorar sus aptitudes para la
crianza de los hijos, sus conocimientos y comprensión sobre el desarrollo infantil y promover la adopción de
estrategias positivas en sus relaciones con aquellos.

11 Chile está alineado a esta idea de los estándares, a diferencia de países desarrollados donde los procesos de alfabetización formal se
retrasan hasta los 7 años de edad.  El currículo de los países escandinavos, por ejemplo, está centrado en el juego, en el estímulo y la
creatividad, etc.; recién a los 7 años aparecen los procesos de alfabetización más formales. En Chile, estamos en el otro polo. Ibídem.
12 Un estudio realizado en Estados Unidos mostró que los costos anuales, directos e indirectos, como consecuencia del maltrato infantil
ascienden a un total de 94.000 millones de dólares, que representan un 1% del PIB del país. De esa cifra, las hospitalizaciones
representaron 3.000 millones de dólares, los tratamientos psiquiátricos 425 millones de dólares, y los costos de atención infantil
totalizaron 14.400 millones de dólares. El costo más gravoso fue la criminalidad adulta en víctimas de abusos infantiles, estimada en
55.400millones anuales. Ibídem.
13 http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243594361_spa.pdf?ua=1
14 Inglaterra ha desarrollado un modelo de atención y apoyo a las familias más vulnerables, con hijos menores, a través de la realización
de visitas domiciliarias enfocadas en la promoción de conductas saludables, del fortalecimiento de las relaciones de apego basado en el
buen trato.
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La urgencia de actuar:

Hace algunas semanas atrás, un caceroleo en la zona Oriente de Santiago en señal de protesta por el
aumento de asaltos y robos de autos en ese sector, provocó una rápida reacción de parte de las autoridades
políticas encargadas de la justicia y la seguridad. Al día siguiente hubo declaraciones empatizando con la
preocupación de los vecinos y expresando el interés y voluntad del gobierno por mejorar la seguridad. Un día
después, nos enteramos del crimen atroz de Ismael. La reacción no fue la misma. Esas mismas autoridades,
indudablemente consternadas por las características del crimen, no hicieron declaraciones públicas. Aunque
es comprensible que las autoridades no aparezcan comentando cada hecho delictual, no deja de llamar la
atención que el caceroleo de la zona Oriente se haya convertido en un hecho político, no así el asesinato de
un pequeño niño, en presencia de sus tres hermanitos.

La protección efectiva de los niños y niñas es urgente, hay medidas posibles de tomar ahora. No es
necesario esperar hasta contar con una política de infancia y adolescencia complejamente elaborada, que ya
llega muy retrasada. Se requiere de criterios y protocolos claros para que las instituciones cumplan
efectivamente con su actual responsabilidad de proteger a los niños vulnerados en sus derechos. Se requiere
de especialistas en primera infancia. La situación de vulneración grave en que viven tantos niños de nuestro
país no ha sido prioridad en estos 25 años. Se han hecho avances, pero son muy insuficientes.

Como dijo un gran humanista, el ser humano deviene persona inserto en el grupo (familia, escuela…), y es
necesario observar su desarrollo al interior del grupo y la forma en que su destino estará íntimamente ligado
al mismo, así como también el destino de cada uno marcará el destino del grupo. Los hechos y experiencias
recogidos del entorno por cada persona en particular irán construyendo su vida psíquica profunda. Las
personas somos la expresión de un devenir incesante, y ese devenir está en gran medida condicionado por
el medio que cada ser humano edifica en su alma, el que será una réplica del medio en que la vida lo ha
instalado15.

Es por esto que la red de protección y derivación debe realizar un trabajo de largo plazo. Los profesionales
llamados a intervenir las situaciones de maltrato y abuso deben evitar caer en la lógica judicial de búsqueda
de la verdad, su rol no es enjuiciar; están, en primer lugar, para reparar y restituir al niño/a su verdadero
lugar en la familia, aquel en donde ha sido abusado/maltratado. Esto es lo que le permitirá más tarde
respetar a sus propios niños.

Debemos tomar decisiones y pasar a la acción con la urgencia que demandan los niños y niñas que siguen
esperando. Mientras se resuelven las grandes ideas y propuestas -muchas de ellas necesarias y probadas- es
posible mejorar las cosas introduciendo mejoras que dependen de decisiones administrativas: la red debe
funcionar como tal y no puede eludir su responsabilidad de proteger con la debida diligencia a que obligan
nuestros compromisos internacionales.

Cuando se pierde de vista la prioridad que debe darse al cuidado de la infancia y adolescencia nos
debilitamos como sociedad.

15 De Greeff, Etienne (1947). Les Instincts de Dèfense et de Sympatie. Ed. P.U.F., Paris, Francia.


